
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MATERIAL DE FANO PARA LA CUARESMA 
Se trata de una OCA con cuarenta casillas en la que la Palabra de Dios nos va guiando 

cada día. Este camino morado nos lleva de O.C.A. en O.C.A. (de Oración, Caridad 
y Ayuno…). 

Partimos de ser IGLESIA en la casilla de SALIDA (Iglesia en salida) con el corazón en las 
manos y siempre en marcha. Recorramos juntos este camino que nos llevará a la Pascua. No 
caeremos nunca en la casilla de la muerte pues Jesús vence y nos hace pasar por encima de 
ella.  (Es más un calendario que un juego pero podemos jugar a inventar funciones de algunas 
casillas, dejando ser creativos a los niños y descubriremos mucha profundidad… os pongo 
algunos ejemplos Casilla 16 “la injusticia nos aplasta y estamos un turno sin jugar”, otro dice 
que saltemos de la casilla 24 a la 32 diciendo “de corazón a corazón y soy un campeón”. 

http://blogs.21rs.es/kamiano/2019/03/01/oca-de-la-cuaresma-de-fano/ 
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CUARESMA 2022 (ciclo C) 
 

http://blogs.21rs.es/kamiano/2019/03/01/oca-de-la-cuaresma-de-fano/


 

 
 

Amigo/a responsable: 
 

Queremos de nuevo serviros de ayuda para animar la fe a vuestra 
unidad en este nuevo tiempo litúrgico que comenzamos llamado 

CUARESMA. Se trata de facilitaros la lectura del evangelio de cada semana 
y en torno a él, una oración, reflexión y actividad. Pediros que uséis este 
material lo más integradamente posible a nuestra pedagogía scout y no 
como un acto aislado de las demás actividades de la reunión semanal. 

 

Lo especial de la Cuaresma no es la pesadumbre y la tristeza, sino 
todo lo contrario, la ilusión y el empeño por partida doble: por parte de Dios, 

por encontrarse con nosotros; y por parte nuestra, por volver a él y 

sentirnos queridos. 
 

Durante la Cuaresma, que comienza con el Miércoles de Ceniza, los 
cristianos recordamos que somos un pueblo en marcha con el Señor Jesús. 
Con Él aprendemos a vivir de manera distinta: a cambiar nuestros modos 
de actuar, de hablar, de pensar, de amar y de rezar. 

 

Nuestra Promesa y nuestra Ley scout nos recuerdan continuamente 

el modelo de cristianos que debemos ser, y para llegar a vivir de manera 
distinta nos alimentamos de la Palabra de Dios, que es donde Jesús nos 
anima a avanzar por el camino de la vida, a pesar de nuestros miedos y 

dificultades y nos acompaña en nuestro caminar scout. 
 

Jesucristo, primer scout, vino para servir a la humanidad y así lo hizo 
durante toda su vida. Es en esta Palabra de Dios, donde Jesús nos enseña 

a estar “siempre listos” para estar dispuestos a servir, que no es más que 
buscar nuestra felicidad haciendo felices a los demás para ir transformando 
este mundo. 

 

Cuaresma es 
tiempo de levantarse 

y volver con el Padre, 
a sus brazos de 

acogida, porque sólo 
sintiéndonos cerca de él 
podremos ofrecer lo 
mejor que tenemos. 

 

Llega la 
Cuaresma; llega el 

tiempo de levantarnos 
para aprender a 

servir. 

 

periangelica@hotmail.com 
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CÓMO TRABAJAR EL CUADERNILLO 
CÓMO PREPARAR CADA PARTE: 

1. LEMA: Resumen del tema del día. 

2. AMBIENTAMOS: Explicación del lema y situación de lugar. Debe ser bien leída y darle fuerza para que 

llegue. 

3. PALABRA DE DIOS: Debe ser leída por un responsable, habiéndose leído con anterioridad, junto a la 
reflexión posterior, para darle más sentido al texto. 

4. REFLEXIONAMOS: Es sobre todo, una reflexión sobre la Palabra de Dios. Corresponde a los responsables 

el valorar su uso en las ramas. Pueden ser muy interesantes las preguntas o reflexiones para las ramas mayores. 
5. REALIZAMOS: Son propuestas variadas para elegir aquélla que más nos guste o sea adecuada a la rama. 

Necesitan una elección y preparación previa. 

6. ORAMOS: Oración final que recoge lo vivido en el tema. Hay que darle fuerza y expresividad para que llegue. 
 

LA CUARESMA QUE DIOS QUIERE 
                                EL AYUNO QUE DIOS QUIERE 

• que no hagas gastos superfluos, 

• que prefieras pasar tú necesidad, antes que la pase el hermano, 

• que ofrezcas tu tiempo al que te lo pida, 

• que prefieras servir a ser servido, 
• que tengas hambre y sed de justicia, 

• que te comprometas en la lucha contra toda marginación, 

• que veas en todo hombre a un hermano, 

• que veas en el pobre y todo el que sufre un sacramento de Cristo 

• que esperes cada día una nueva humanidad. 

                            LA ABSTINENCIA QUE DIOS QUIERE 
• que no seas esclavo del consumo, los juegos, las modas, 

• que te desconectes de vez en cuando, 

• que no necesites alcohol para disfrutar con los amigos,  
• que no seas esclavo ni del sexo ni de nada, 
• que te abstengas de toda violencia, 

• que respetes todo ser vivo, 

• que te abstengas de palabras ociosas y necias, 

• que te alimentes de la palabra de Dios, 

• que comas la carne de Dios. 

                            LA CENIZA QUE DIOS QUIERE 
• que no te consideres dueño de nada, sino humilde administrador, 

• que no te deprimas ni te acobardes, porque Dios es tu victoria, 

• que aprecies el valor de las cosas sencillas, 

• que valores más la calidad que la cantidad, 

• que no te gloríes de tus talentos, sino que con ellos edifiques a los demás, 
• que no te creas santo o importante, porque santo y grande sólo es Dios, 

• que vivas el momento presente, sin tantos miedos y añoranzas, 

• que estés abierto siempre a la esperanza, 

• que ames la vida y la defiendas, 

• que no temas la muerte, porque siempre es Pascua. 
                                                                                                                                                  (CÁRITAS/88-1.Pág. 25 ss.) 

 

AÑO LITURGICO CRISTIANO 
 

 

   TIEMPO             ADVIENTO       EPIFANIA          TIEMPO              CUARESMA            PASCUA            TIEMPO 
 ORDINARIO                                                        ORDINARIO                                                               ORDINARIO                                                              

                                    NAVIDADES                                         40 días      S. SANTA      50 días   
                      

            DICIEMBRE                                                      MIERCOLES                                         PENTECOSTÉS         
                                                                                         CENIZA 
  BIBLIOG: 

• “Tiempos litúrgicos: CUARESMA”, “Caminamos hacia la Pascua”. Ed. CCS 

• “Cuaresma-Pascua I”. MSC Andalucía. 

• Celebraciones del signo. J. M Burgui.  y Celebraciones penitenciales. E. Sorazu.  Ed. CCS 

• Material de Fano para Cuaresma 2019. 
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LEMA:  “Te toca elegir a ti” 
AMBIENTAMOS  

La Cuaresma es tiempo de conversión, y conversión significa caminar,  
camino de vuelta al Padre. Es tiempo de descubrir cuánto tenemos que cambiar.  

Tiempo de "parar la máquina", de serenidad, de "mirar para adentro"... 
Para eso existe la Cuaresma, para que apaguemos los ruidos que nos aturden y 

ensordecen, para que acallemos las voces que esconden la voz de Dios. 
Es reconocer que hemos caminado sin Dios buena parte de nuestra vida... 

La Cuaresma es el tiempo oportuno para revisar, corregir y fortalecer todo esto;  
Es tiempo de elegir, ¿Por dónde tirar? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me pierdo? 

¡Se me presentan tantos caminos cada día…! 
¿Por cuál decidirme para encontrar el tesoro que me hará plenamente feliz? 

¡Te toca elegir a ti! 
 

PALABRA DE DIOS:  Dt 26, 4-10, Rm 10, 8-13 y Lucas 4, 1-13 
 Hermanos: La Escritura dice: "La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el 

corazón." Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos.  

Porque, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de 

entre los muertos, te salvarás.  

Dice la Escritura: "Nadie que cree en él quedará defraudado."  

 En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, 

el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.  

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.  
 Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan." 

Jesús le contestó: "Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre". 

 Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le 

dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. 

Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo."  

Jesús le contestó: "Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto"." Entonces 

lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: "Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 

abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en 

sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras"."  

Jesús le contestó: "Está mandado: "No tentarás al 

Señor, tu Dios". Completadas las tentaciones, el demonio 

se marchó hasta otra ocasión.  

REFLEXIONAMOS 
 San Pablo nos habla de la relación entre lo que 

llevamos en el corazón, sede del sentimiento y la 
boca, sede de las palabra, que deben ir paralelas. 
Recordar ocasiones en que decimos cosas que 
no sentimos.  

 Jesús es guiado por el Espíritu al desierto para superar las tentaciones y salir reforzado. Es 
tentado para que use su poder para su provecho, pero Jesús no lo usa y elige bien porque está 
lleno del Espíritu de Dios. ¿De qué manera nos ayuda a superar las dificultades lo que 
llamamos el espíritu scout? 

 Las tentaciones no son malas, pues nos hacen desconfiar en nosotros mismos y poner la 
confianza en Dios. Nos hace humildes y reconocer nuestras debilidades. Nosotros tenemos 
tentaciones diarias que hacen que tengamos que elegir lo mejor cada día. Cita algún ejemplo. 
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REALIZAMOS 

 Como señalaba la primera lectura, referente a lo que llevamos en el corazón y en los 

labios, podemos hacer un juego de mímica de las 10 leyes scouts, haciendo dos 

equipos e intentando un miembro del mismo, comunicar por gestos una de las leyes. 

 Señalad momentos de decisiones normales de la vida diaria en las que elegimos 

qué camino a seguir y en otro señalad las elecciones importantes que afectan al 

futuro de la vida de una persona. Repartiros papeles y escenificar un juicio en las 

que un grupo defenderá la importancia de las decisiones normales de cada día, otro 

grupo defenderá las grandes decisiones de la vida y otro grupo hará de jurado, 

pudiendo hacer preguntas a los dos grupos. 

 Escribid en un folio y pegarlos en la pared las 

tentaciones más importantes que tenemos hoy en 

día, como por ejemplo: apariencia física, el 

pasotismo, la superficialidad, el borreguismo, la 

insolidaridad, el individualismo, la violencia, el 

materialismo, prescindir de Dios, etc. Después, cada 

uno deberá ponerse debajo del cartel que crea que 

es la más peligrosa y deberá convencer a los demás. 

 Realizar un disco-forum a partir de la canción: “ES 

TIEMPO DE CAMBIAR” de Juanes: 

https://www.youtube.com/watch?v=0qmIuAWTir8  

Primero la escucharemos todos juntos fijándonos 

bien en la letra (mejor fotocopiarla) y después cada 

uno puede decir una frase con lo que le haya llamado más la atención y por qué. 

¿Cómo podemos relacionar esta canción con la Cuaresma que iniciamos? 
 

ORAMOS 
Sería fenomenal, Señor, que siempre me consideraran el primero!  

¡los demás me concederían todos mis caprichos,  
bastaría abrir la boca para convencerlos!  

¡Sería formidable, Señor, ser famoso en el mundo entero!  
¡los demás me aclamarían respetuosamente,  

y yo les miraría por encima del hombro!  
¡Sería increíble, Señor, tener en el banco una cuenta de muchos millones!  

¡Los demás se quedarían boquiabiertos ante mí y yo podría comprarlo todo!  
Pero estoy hecho un lío, Señor:  

¿Son esos los caminos por los que tú me llamas? 
Para ayudarme a elegir el camino, sencillamente me invitas 

a escuchar tu Palabra «Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas  

y a tu prójimo como a ti mismo». 

4 

1ª SEMANA DE CUARESMA 5-6 MARZO 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=0qmIuAWTir8


 

 

 
 
 

 LEMA:  “Mira más allá” 
AMBIENTAMOS  

El atleta, en el estadio, mira más allá de la punta de sus zapatillas  
para conseguir la meta. 

En el bosque, el caminante mira más allá de las piedras del sendero 
 para llegar a su destino. 

Aquél día, sobre la montaña, Pedro, Santiago y Juan miran a Jesús. 
En su rostro de hombre se transparenta la presencia de Dios: 

 ¡Está transfigurado! 
Los ojos de los apóstoles ven más allá. 

Por un instante, todo queda claro: ¡Descubren verdaderamente a Jesús! 
¡Hay que aprender a mirar más lejos, más allá, para ver a Dios en cada rostro! 

 

PALABRA DE DIOS:  Génesis 15, 5-12.17-18, Flp 3, 17-4, 1 y Lucas 9, 28 b-36 
 

 Hermanos: Nosotros somos ciudadanos del cielo, 

de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo.  

 En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a 

Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, 

mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos 

brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban 

con él: eran Moisés y Elías, que, aparecieron con gloria, 

hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.  

Pedro y sus compañeros se caían del sueño; y, 

espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que 

estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 

Maestro, que bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una 

para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que 

decía.  

Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la 

nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.  

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no 

contaron a nadie nada de lo que habían visto.  

 

REFLEXIONAMOS 
 El que es “ciudadano del cielo”, apunta allí su mirada, no en cosas “de la tierra”. Pensad si 

ponemos nuestra mirada más en cosas materiales que en valores. 

 Jesús, aunque se retira para orar, quiere que lo acompañen sus apóstoles y ellos le siguen con 
alegría porque él es su compañero de camino, aunque todavía no le conocen bien. 
¿Conocemos bien a los que decimos que son nuestros amigos? 

 Cuando Jesús se transfigura, nos invita a transfigurarnos a nosotros, a recuperar un rostro 
nuevo más auténtico. Nuestra misión como scouts es ir transfigurando también nuestro 
mundo en un mundo más humano, justo y solidario. 

 También tuvieron miedo al principio al entrar en la nube, pero después verán más claro. 
¿Recordamos situaciones donde hemos pasado un mal momento y después hemos 
reconocido que nos ha servido para algo bueno? 
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REALIZAMOS 

 En relación a la idea de transfigurarnos y las 

amistades verdaderas, os proponemos dos juegos: 

 “Mi amigo secreto”: cada uno deberá escribir 

en un papel, el nombre y algunas características 

positivas del compañero de la derecha. Se 

recogen las papeletas y el responsable irá 

leyendo en voz alta cada una, intentando 

adivinar, excepto el que lo escribió, de quién se 

trata. 

 “El biombo”: hará falta un biombo o algo 

parecido que sirva para ocultarse o taparse. 

Cada voluntario entrará por un lado, imitando un personaje que se le dirá al oído y saldrá 

por el otro lado imitando al personaje opuesto. Ej: anciano-niño, policía-ladrón, scout 

trabajador-scout flojo, sociable-tímido, pesimista-optimista, etc.  

 También referente al mensaje de “...escuchadle”, podemos realizar la siguiente  dinámica: 

se trataría de debatir durante 15 o 20 minutos y en grupos pequeños, cualquier tema 

polémico que se elija, con la única regla obligatoria que cada vez que alguien quiera tomar la 

palabra, deberá repetir o resumir lo que el compañero anterior ha expresado. Después 

comentad en el gran grupo las diversas impresiones y conclusiones del juego. 

 También sobre la idea de si sabemos escuchar bien, os 

proponemos el juego del despiste, pues hay personas que les 

decimos una cosa y hacen otra. Van a hacer LO QUE YO DIGA, 

no lo que yo haga. Consiste en ordenarle que se toquen las 

rodillas, un hombro o una oreja, mientras que nosotros nos 

tocamos otra parte del cuerpo.....  

 Como a Jesús, el estar lleno de Dios nos transfigura en 

ser mejores personas, austeros, generosos, voluntarios, 

solidarios, humildes, valientes, libres, alegres, orantes, esperanzados, comprometidos: Ser 

verdaderos scouts. Buscar en periódicos o internet diferentes esquelas de difuntos, 

leyendo sus textos al grupo. Posteriormente, cada uno deberá escribir aquella esquela que 

le gustaría que le escribieran si hubiéramos sido buenos scouts, estando “llenos de Dios”. 
 

ORAMOS 
Jesús, más allá del mal que divide, propones el perdón. 
Más allá del miedo que aprisiona, ofreces la confianza. 

Más allá de la tristeza que paraliza, haces nacer la esperanza. 
Más allá de las apariencias, reconoces la verdad del corazón. 

Más allá de las garras de la muerte, haces brotar la vida. 
Tú, Jesús, sabes ver en todo hombre la luz hermosa de Dios. 

Enséñame a mirar a cada uno como tú le miras. 
Enséñanos a hacer todo lo posible para mejorar nuestra vida en común. 
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LEMA:  “Servidor de paciencia” 
AMBIENTAMOS  

¡Siempre más! ¡Todavía un poco más! ¡Más deprisa aún! 
Todo, todo y enseguida… 

¿Por qué esa precipitación? ¿Para qué sirve tanta prisa? 
Como si el tiempo se escapara… como si los amigos fueran a escaparse… 

Jesús nos advierte: ¡De nada sirve correr! 
Mirad, escuchad, esperad con paciencia. 

Seguid el ejemplo de ese jardinero que todavía da una oportunidad  
a aquella higuera que ya no da fruto. 

Jesús es paciente con nosotros. 
Nos da siempre la oportunidad de cambiar nuestros corazones 

Para hacernos mejores, y dar siempre más frutos. 
 

PALABRA DE DIOS:  Éx 3, 1-8a,13-15, 1 Cor 10, 1-6,10-12 y Lucas 13, 1-9 
 En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián...; 

El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas.  

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "Moisés, Moisés." 

Respondió él: "Aquí estoy"  

...El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo 

en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado 

en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a 

sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y 

espaciosa, tierra que mana leche y miel."  

  Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una higuera 

plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 

encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, tres años llevo 

viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. 

Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el 

viñador contestó: Señor, déjala todavía este año; yo cavaré 

alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la 

cortas".  
 

REFLEXIONAMOS 
 Dios toma partido por “los-que-claman”, los que sufren 

la opresión e injusticia y envía a su elegido “Moisés”. ¿Nos sentimos nosotros también 
como Moisés, enviados a mejorar nuestro mundo y sus injusticias? 

 El viñador es paciente y le da todavía una oportunidad a la higuera, a pesar de ocupar un 
lugar importante en la viña. Dios es paciente con nosotros. Analicemos nuestra 
paciencia con los demás. 

 A veces somos como esa higuera que no produce ningún fruto bueno. Sin embargo, todo 
puede cambiar, Dios nos da otra oportunidad. No se cansa, pero sí espera los frutos. No 
bastan las palabras. ¿Qué frutos son esos? 

 “Cavaré a su alrededor y echaré abono”. La espera y la paciencia no deben ser pasivas, 
sino activas. Nosotros también tenemos que cuidar nuestro carácter, nuestras relaciones, 
nuestros compromisos, etc. ¿Qué tipo de “abono” y tareas hemos de cuidar para dar 
frutos buenos? 
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REALIZAMOS 

 Os proponemos plantar unos granos de 

lentejas u otra semilla con la forma de la 

flor de lys sobre un plato con papel 

absorbente, la cual deberemos regar con 

paciencia y perseverancia, como hace Dios 

con nosotros. 

 Confeccionar con cartulinas y papeles o 

dibujarlo en pizarra un gran árbol que 

pegaremos en la pared. Posteriormente, 

haremos una lluvia de ideas sobre en qué nos parecemos a las plantas: quién nos 

riega y nos alimenta, cuáles son nuestras raíces, cómo nos podan las ramas, si damos 

frutos, si nos hemos marchitado alguna vez pero no nos hemos secado, si somos 

cobijo de otros seres, si somos de hoja caduca o perenne, etc. 

 En un recipiente que tenga algún distintivo scout (Ej.: pañoleta o una flor de lys), 

podemos introducir cada uno un papel escrito con el abono que cada uno cree 

necesario que le haría falta para dar más frutos y buenas obras. 

 Como continuadores de esta labor de paciencia 

y perseverancia que hace Dios con nosotros, así debemos 

hacer también con la Creación que se nos regala y 

tenemos que preservar. Elaborar un decálogo sobre las 

diez actuaciones más urgentes que podemos acometer 

nosotros para frenar el cambio climático y enviarlas por 

e-mail a alguna ONG ecologista o enmarcarlo y colgarlo 

en vuestros salones. 

          

                                                   ORAMOS 
¡Señor, ten paciencia conmigo! 

Como una planta que crece en mala tierra, 
dejo que el mal me reseque y me marchite. 

¡Señor, ten paciencia conmigo! 
Encontraré el remedio para crecer mejor. 

Seré como un riego de agua fresca para los tristes... 
Una palada de buenas palabras para los olvidados... 

Una dosis de alegría para los desgraciados... 

Un chorro de luz para los rechazados... 
Una carretilla de sol para los que no son amados. 

¡Señor, ten paciencia conmigo! 

Gracias a tu amor, seré un buen “servidor-jardinero”. 
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LEMA:  “Servidor de fiesta” 
AMBIENTAMOS  

¿De dónde vienen esos gritos, esas risas, esa música? 
Hoy, es la fiesta del barrio. Las calles y casas están adornadas de guirnaldas y farolillos. 
Voy a la fiesta a jugar con mis amigos y a divertirme hasta la madrugada. 
Mañana, todo estará en orden y limpio. Hoy, el Señor te invita a hacer fiesta. 
No una fiesta con globos y serpentinas, ni una fiesta que sólo dure un día. 
La fiesta del Señor es la fiesta de darnos la mano después de una discusión. 
La fiesta del Señor es la fiesta de los que primero se perdonan 
y después se ayudan unos a otros. 
La fiesta del Señor es la fiesta de acoger a todos por igual, sin mirar favoritismos. 
La fiesta del Señor es la fiesta de sentirnos más fuertes por estar todos juntos. 

 

PALABRA DE DIOS:  Jos 5, 9a. 10-12, 2 Cor 5, 16-21 y Lucas 15, 1-3. 11-32 
 En aquel tiempo, Jesús les dijo esta parábola:   

"Un hombre tenía dos hijos; el menos de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El 

padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo 

suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.  
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él 

a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo 
mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las 

algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se 

dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me 
muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado 

contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros."  

Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, 
echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 

ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle 

un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este 
hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido , y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. 

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a 

uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero 
cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba 

persuadirlo. Y el replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 

nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha 
comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.  

El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo 

estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."  

REFLEXIONAMOS 
 Jesús nos hace un triple retrato: El hijo pequeño, ciego y egoísta,  El hermano mayor, orgulloso y 

rencoroso y El Padre, respetuoso, paciente, esperanzado, comprensivo, misericordioso, 
enternecido, generoso, de alegría desbordante por la recuperación de su hijo. Jesús nos está 
mostrando cómo es DIOS con nosotros. 

 Ante la vuelta del hijo que vuelve a casa, lo principal es alegrarnos y celebrarlo. Esa es la alegría 
de Dios cuando volvemos a él ¿Hemos sentido alguna vez la alegría de ser invitados a una 
fiesta o de recibir a alguien que no veíamos hacía tiempo? 

 El hermano mayor tenía envidia. Nunca había abandonado la casa de su padre y jamás hubo una 
fiesta para él. No quiere participar en la fiesta ni entrar en casa. No comprende la alegría de su 
padre. ¿Cómo nos sentiríamos si rechazaran nuestra invitación a una fiesta importante para 
nosotros? Comentad algún caso de reconciliación con alguien.  
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REALIZAMOS 

 Se pueden repartir una cartulina ovalada y una goma elástica 

por participante y se trataría de elaborar cada uno el rostro (una 

careta) que solemos tener ante los demás, significando cómo 

creemos que nos ven los demás. Al final, teniendo todos colocadas 

sus caretas, procederemos a quitárnosla todos juntos como 

expresión de deseo de transparencia, sinceridad, Hombre-Mujer 

nuevos, etc. 

 Si no vais a celebrar ningún acto penitencial con vuestro grupo scout, podéis representar la 

lectura del “Hijo pródigo actual” que está al final del cuadernillo (pág. 13). 

 Podemos reflexionar sobre las posturas de los 

hermanos, mediante el juego del campo de tenis, en el 

cual se dibujará una raya en el  suelo y cada cual se 

colocará al lado del campo que crea, según piense quién 

le parece que actuó peor: el hijo perdido o su hermano. 

Una vez situados, cada grupo tendrá que defender su 

postura y pasado un tiempo, se podrá cambiar aquél que 

cambie de opinión según el diálogo. Es importante que 

el responsable comente al final de la dinámica, cómo los 

dos hermanos actúan mal, aunque es un poco peor el 

pecado del hermano mayor porque se cree bueno, no se alegra de la vuelta del hermano y le 

falta amor, cree servir y agradar a su padre y tiene el corazón seco. 

 Se trataría de construir entre todos un PUENTE, con ladrillos 

de valores de los demás, como signo de que nuestros fallos y 

egoísmo nos separa de los demás, mientras que nuestros valores 

buenos nos unen. Para ello, dibujaremos en papel continuo la 

silueta del puente en grande, la pegaremos en la pared y después 

cada uno deberá escribir en su “ladrillo” alguna cualidad de el 

de su lado, pegándola sobre el puente hasta tenerlo 

“construido”. 
 

ORAMOS 
Cada mañana sales al balcón y oteas el horizonte por ver si vuelvo. 

Cada mañana bajas saltando las escaleras 

y echas a correr por el campo cuando me adivinas a lo lejos. 
Cada mañana me cortas la palabra, te abalanzas sobre mí 

y me rodeas con un abrazo redondo el cuerpo entero. 
Cada mañana contratas la banda de músicos  

y organizas una fiesta por mí por el ancho mundo. 
Cada mañana me dices al oído con voz de primavera: 

Hoy puedes empezar de nuevo. 
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4ª SEMANA DE CUARESMA 26-27 MARZO 2022 



 

 

 
 
 

LEMA:  “Servidor de perdón” 
AMBIENTAMOS  
¿Por qué tengo que ser siempre yo el primero que perdone, el primero en hacer las paces?  

¿Por qué me dicen que no tengo que devolver los golpes? 
 ¿Por qué siempre yo .... yo...., yo ... ? 

Son preguntas que puedes hacerte ... que todos quizá nos hacemos  ... 
Jesús nos ha enseñado que Dios es nuestro Padre, 

un Padre que siempre nos ama y nos perdona. 
Jesús perdonó a la mujer que era infiel a su marido. En la cruz, perdonó a sus verdugos. 

Si eliges ser amigo de Jesús, no puedes tener el corazón repleto de odio.  
Si quieres seguir a Jesús, no puedes estar haciendo el mal a los demás, 

¿Quieres ejercitarte en ser servidor de perdón como Jesús? 
 

PALABRA DE DIOS:  Isaías 43, 16-21, Flp 3, 8-14 y Juan 8, 1-11 
 No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver 

si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el 

premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está 

delante, corro hacia la meta, para ganar el premio al que Dios, desde arriba, llama en Cristo Jesús. 

 En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Los escribas y los fariseos le traen 

una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: "Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué 

dices?" Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se 

incorporó y les dijo: "El que no tiene pecado, que le tire la primera piedra" E inclinándose otra 

vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se 

fueron escabullendo uno a uno, empezando 

por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con 

la mujer, en medio, que seguía allí delante. 

Jesús se incorporó y le preguntó:  

"Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; 

¿ninguno te ha condenado?" Ella contestó: 

"Ninguno, Señor." Jesús dijo: "Tampoco yo 

te condeno. Anda, y en adelante no peques 

más." 
 

REFLEXIONAMOS 
 San Pablo nos recuerda que la vida del seguidor de Jesús y del scout es correr la carrera de 

la vida, en la que debemos poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras fuerzas, pues 
podemos creer que ya hemos llegado a la meta y adormecer nuestra fe. 

 Jesús actúa con benevolencia y con inteligencia a la vez, para no caer en la trampa que le 
quieren tender. Le habrían acusado por cualquiera de las posturas ¿Actuamos nosotros así 
acusando también, dejándonos llevar como piensa la sociedad de hoy? Poned ejemplos. 

 Es fácil tirar piedras y condenar a los demás. Jesús nos exige que antes de acusar a los demás 
nos miremos a nosotros mismos. Pensemos en problemas que denunciamos o criticamos 
y nosotros formamos parte de ellos. 

 Jesús no condena a la mujer porque la ama con misericordia. Lo que hay que matar es el 
pecado, no al pecador. Al final, vence el amor: vive mujer, “y no peques más”. Jesús le devuelve 
el ánimo y le pide que cambie de vida: el perdón hace nuevas a las personas. 
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REALIZAMOS 

 Como decía la primera lectura sobre mirar 

siempre hacia delante sin mirar lo que 

dejamos atrás, podemos hacer el juego del 

“Dibujo espalda en espalda”. Nos ponemos de 

pie, unos detrás de otros formando filas de 

cinco a ocho personas. La primera persona al 

frente de cada fila tendrá un rotulador (marcador) en la mano y un folio. La última persona 

de cada fila hará un dibujo sencillo que le sugiera el responsable en la espalda de la 

penúltima. Cada persona pone atención a lo que le dibujan en la espalda para reproducirlo 

igualmente con cuidado sobre la espalda de la persona que está delante. Cuando la primera 

persona que está en la fila recibe el dibujo en la espalda, lo reproduce con el rotulador 

sobre el papel. Al final, se compara el mensaje final con el inicial. Así, repetimos 

cambiándonos de posición. 

 Si lo que hay que matar es al pecado y no al pecador, podemos hacer 

un juego construyendo una diana donde los diferentes niveles (círculos) 

sean pecados de hoy: violencia de género, desesperanza, materialismo, 

insolidaridad, individualismo, falta de compromiso, etc. A continuación, 

por equipos se lanzarán dardos o bien bolas de papel que simularán 

piedras sobre los pecados, ganando el equipo con más puntos.  

 Dividir un folio en dos partes. En la parte superior pensaremos una frase que hemos dicho 

o nos gustaría decir a la persona que NOS HA PERDONADO algo malo que le hemos hecho 

nosotros. En la parte inferior, escribiremos la frase que dijimos o hubiéramos dicho a 

alguien que nosotros HEMOS PERDONADO. 

 Es la última semana de Cuaresma y estamos a las puertas de la Semana Santa, las ramas 

mayores podemos tener un encuentro con el Consiliario o el Animador de la fe y hacer un 

recordatorio de todas las semanas de cuaresma, hacer cada uno un programa para vivir a 

fondo esta Semana Santa, informar sobre Prepascuas, Pascuas juveniles o preparar juntos 

la celebración penitencial final para todo el Grupo Scout.    

ORAMOS 
Cuando discutimos por querer imponer nuestra razón, 

cuando nos dejamos llevar por la comodidad de no 
comprometernos, 

cuando caemos en el desánimo y tiramos la toalla, 
cuando mentimos o engañamos… 

Señor, enséñanos a perdonar como tú mismo perdonaste. 

Cuando somos amables, cuando rechazamos la mentira, 

cuando buscamos la justicia por encima de todo… 
Entonces, Señor, construimos un mundo de amigos, 

donde cada uno puede vivir feliz. 
Señor, enséñanos a perdonar como tú mismo nos perdonas. 
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5ª SEMANA DE CUARESMA 2-3 ABRIL 2022 



 

 

PREPARACIÓN 
MATERIALES: FOTOCOPIAS CUARTILLA DE JERSEY, UNA CAJA MEDIANA ADORNADA COMO LAVADORA, VARIAS CAJITAS 

PEQUEÑAS ADORNADAS COMO DETERGENTES, LAPICES. 

CELEBRACION 

1. CANTO DE ENTRADA 

2. MONICIÓN DE ENTRADA 
Queremos recorrer un camino hacia el acontecimiento central del cristiano, 

que es: La Resurrección del Señor, y para ello es necesario reconocer que en 
nuestra vida todavía hay mucho que cambiar. Queremos revisar nuestras 
actitudes, sentir la sed de la conversión, dejar que el Señor transforme nuestras 
vidas. Para ello, debemos aceptar la palabra de Dios que nos invita a volver a 
casa, volver al amor del Padre, cuando nos alejamos de él y de nuestros 
hermanos. 

3. ORACIÓN 
Señor, Tú nos llamas a la felicidad plena y nosotros, a veces, la 

confundimos con vencer a los demás, con tener y poseer más cosas, con 
sólo pensar en divertirnos, con quererlo todo para nosotros y olvidarnos de los 
demás. Hoy venimos para pedirte perdón por todo lo malo que hemos hecho. Enséñanos, Padre y Dios 
nuestro, a encontrar la paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN. 

4. LECTURA HIJO PRÓDIGO ACTUAL (Adaptación interpretada) 
GUÍA: Este relato que vamos a escuchar es la Palabra de Dios dirigida a nosotros. Identifiquémonos con 
alguno de los personajes que aparecen. Lo vamos a hacer en diálogo.  

 NARRADOR: Un día, Jesús contó esta parábola:  
Un padre tenía dos hijos; el más pequeño y mimado le dijo una vez:  

 JOVEN 1: Padre, dame mi herencia, mi cuerpo para comunicarme, para sentir alegría, gozo, dolor. 
Dame mi cuerpo para trabajar, besar, querer, estudiar.  

 JOVEN 2: Dame mi libertad para buscar lo justo, luchar por la paz y por todos los demás, para elegir 
lo bueno y ser responsable.  

 JOVEN 3: Dame mi pensamiento para comprender, pensar bien de los demás, descubrir cosas 
nuevas, juzgar rectamente.  

 JOVEN 4: Dame mi palabra para bendecir, para decir la verdad, para proclamar el bien, para decir 
a todos que somos hermanos.  

 NARRADOR: Y el padre se lo dio todo. El hijo, una vez recibida la herencia, se marchó lejos, muy 
lejos y se dijo:  

 JOVEN 1: Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. Me vendo al amor que más me halaga, a la 
pereza, a la gula, al alcohol y al sexo, diversión y desenfreno.  

 JOVEN 2: Soy libre y nadie me impone nada. Cuando quiero, obedezco, si me apetece. Domino al 
más débil y, al que puedo, lo machaco.  

 JOVEN 3: Hay que saber aprovecharse.  

 JOVEN 4: Lo mejor es engañar y que nadie te pise.  

 NARRADOR: Porque estaba de moda, se dejaba arrastrar por todo lo reinante. Hasta que malgastó 
toda su herencia. Luego tuvo hambre y pasó a ser esclavo de otros amos.  

 JOVEN 1: Esclavo del orgullo, de la ira y de la venganza.  

 JOVEN 2: Esclavo del sexo, del alcohol, del tabaco, de las redes sociales y de la droga.  

 JOVEN 3: Esclavo del respeto humano, del afán de quedar por encima de los demás.  

 JOVEN 4: Esclavo del capricho, del enfado y de la violencia.  

 TODOS: Esclavo de la desgana, del pasotismo y de la indiferencia. Esclavo del dinero, de la moda, 
de las marcas y del consumo.  

 NARRADOR: Cuando empezó a pensar un poco -la verdad es que lo pasó muy mal- y quería volver 
a su padre, tuvo miedo y le daba mucha vergüenza. ¿Con qué cara iba a presentarse en su casa? 
Con todo, un día, se decidió y se dijo:  
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 JOVEN 1: Le diré: perdón, padre, por buscar mi comodidad sin pensar en los demás.  

 JOVEN 2: Perdón, padre, por haberme encerrado en mi egoísmo sin caer en la cuenta de que hay 
muchos que carecen de todo.  

 JOVEN 3: Perdón, padre, por mis rencores, mis celos, mis envidias.  

 JOVEN 4: Perdón, padre, por haber amado poco, por no haber rendido todo lo que podía en el 
trabajo, por pensar sólo en mí y no valorar lo importante, perdón, padre.  

 NARRADOR: Cuando el padre escuchó todo, antes de que el hijo terminara, lo abrazó, lo besó y 
lloró apretándolo sobre su corazón.  

5. REFLEXIÓN Y EXAMEN DE CONCIENCIA 
He aquí, para la reflexión, algunas de las tentaciones que podemos encontrar en nuestro camino 

como cristianos y como scouts (leer despacio y distanciadas): 

 Tentación de desánimo y desesperanza.  
Cuando no vemos los frutos de lo que hacemos, cuando no nos salen las cosas como hemos programado, 
cuando olvidamos que los caminos de Dios no son nuestros caminos.  

 Tentación de dominio y posesión de los otros  
Cuando queremos que estén a nuestro servicio y no nosotros al servicio de los demás, cuando no 
sabemos escuchar la verdad y las razones de los otros, cuando pretendemos atar a los otros según 
nuestra ley y mentalidad, cuando exigimos más a los demás que a nosotros mismos, cuando juzgamos 
sin corazón. 

 Tentación de ausencia de Dios  
Cuando nos quejamos porque no nos oye, no nos hace caso, cuando dudamos de su presencia, cuando 
nos comportamos como si no existiera, como si no lo necesitáramos. 

 Tentación de conformismo  
Cuando caemos en la monotonía, cuando apagamos la fuerza del Espíritu, cuando preferimos ser 
“pasotas” en vez de comprometernos, cuando no nos esforzamos por progresar. 

 Tentación de individualismo  
Cuando nos sentimos tan orgullosos que no necesitamos de los demás, que no pedimos ayuda por no 
rebajranos, cuando nos cerramos al diálogo, cuando lo nuestro es lo único que cuenta.  

6. GESTO DE PERDÓN  
En este momento se le dará a cada participante una cuartilla de folio con una silueta 

de jersey dibujada como el dibujo, que simbolizará nuestras actitudes y forma de 
actuar. En ella deberán escribir todos aquellos fallos y tentaciones en las que 
caemos, pareciéndonos así, al hijo pródigo. 

Posteriormente cada cual se levantará y depositará su jersey “sucio” de fallos y lo 
introducirá en una “lavadora” (caja adecuada), que simbolizará el perdón de Dios 
que nos devuelve la prenda limpia y nos deja nuevos. Si fuera posible contar con el 
Consiliario, el que lo desee, puede pasar a 
CONFESARSE INDIVIDUALMENTE.  

Acabaremos la dinámica con un gesto 
constructivo, que consistirá en tener a mano varias cajas 
pequeñas donde venga escrito SERVICIO, AMOR, HUMILDAD, 
SOLIDARIDAD, etc. que simularán al detergente, suavizante, 
lejía, etc. que se verterán en la lavadora como símbolo de la 
nueva vida una vez limpios. 

7. PADRENUESTRO Y GESTO DE PAZ 
Rezamos juntos al Padre y nos damos la paz por el perdón 

recibido. Mientras podemos cantar: 

 “CANTO DE PAZ” 

8. ORACIÓN FINAL 
Te damos gracias Señor porque eres bueno. Tú eres 

nuestra fuerza y nuestra alegría. Gracias por tu perdón, por tu 
misericordia y por tu comprensión para con nosotros. Que 
siempre sepamos pedirte el perdón cuando nos equivoquemos. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
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